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Mejora de varias
calles del pueblo

STA CRUZ DEL COMERCIO

Contratos en
la Asociación
andaluza de
Villas Termales 

ALHAMA

Cursos para to-
das las edades

Formación de 
guitarra y pintura

JAYENA

Se consigue que
sean más accesibles

Las jornadas micológicas de
Jayena y Fornes vuelven a ser
un éxito de participación
Este año han concurrido más de 300 participantes
de toda la provincia de Granada

La carretera A-402
ya es una realidad

Paralelamente hubo una feria de la tapa, un curso
para niños y una comida popular en el campo
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OPINIÓN

Tu opinión es importante. Puedes enviar cartas al director acompañadas de una fotocopia del
DNI del firmante y una extensión máxima de 300 palabras. nuestracomarca@alhama.com

PLAZA PÚBLICA

ANTONIO 
GORDO

Noviembre es un mes tan bueno como cualquier otro para
repudiar la violencia contra las mujeres; de hecho, todos
los días del año son el mejor día para oponerse a cualquier
situación en la que se produce, no ya violencia, sea esta
física o psíquica, si no dominación de una persona sobre
otra. Esa dominación que puede ser obligada por múltiples
causas no deja de ser un tipo de violencia aunque no siem-
pre se exprese con gritos, o golpes. Quien haya escuchado
alguna vez en el trabajo “esto es lo que hay, lo tomas o lo
dejas, que hay gente esperando ocupar tu puesto” sabe a lo
que me refiero.

Es necesario construir una sociedad en la cual no exista la
violencia machista; una sociedad en la que los hombres
sepan que las mujeres deben disfrutar de todas las posibil-
idades que la vida ofrece, del mismo modo que debemos
hacerlo los hombres. Todos las mujeres, todos los hombres,
independientemente de la condición sexual, raza, religión,
o clase social deberíamos poder disfrutar de la posibilidad,
si nos place, de “ponernos el mundo por  montera” cosa que
con un patrimonio de cientos de millones de euros, céntimo
arriba céntimo abajo, el que se calcula a la Casa de Alba, re-
sulta mucho más sencillo que con la pensión media en Es-
paña. Cayetana fue, qué duda cabe, una mujer libre, pero

no es ese el tipo de libertad al que aspiraría yo, ni creo que
sea al que deba aspirar nadie, hombre o mujer, porque es
una libertad basada en la explotación de los demás.
Tampoco es cierto que todos seamos iguales, ni siquiera
creo que fuese apetecible un mundo en el que toda la gente
fuese un calco idéntico. No, nacemos diferentes y a lo que
debemos aspirar hombres y mujeres juntos es a un tipo de
sociedad en la cual el nacimiento no sea ni un problema
para vivir una vida plena, en todos sus sentidos, una vida
digna de ser vivida o, por el contrario, una situación de
privilegio. Para esto toca a los poderes públicos nivelar las
situaciones devenidas desventajosas en el nacimiento, pro-
porcionando a todos el acceso a una educación que permita
el acceso no ya a los medios de vida adecuados para una
vida decorosa, sino el pleno disfrute del acceso a la cultura,
el ocio, el juego (la actividad lúdica) y todas las cosas bue-
nas que la vida ofrece y que, la mayor parte de la veces, solo
precisan un poco de tiempo, de sosiego para poder apre-
ciarlas. Ganar ese sosiego, esa paz de ánimo y espíritu es el
logro que apetece la mujer víctima de la violencia machista.
Pero también es lo que busca quien carece del trabajo o los
medios de vida necesarios para sustentar a su familia y a sí
mismo. El paro es otro tipo de violencia, sutil, con la cual
los explotadores, que no son exactamente los empresarios,
se garantizan la sumisión de los explotados. También con-
tra esa otra violencia debemos ir juntos hombres y mujeres.
La carencia de una adecuada sanidad, caso de necesitarla,
también es otro tipo de violencia ejercida por los privati-
zadores, los que ponen precio a la salud más que valor, los
que del derecho a la salud buscan ante todo, lucro. En ese
frente, compañeras,  también debemos ir codo con codo.
Es necesario unificar todas las luchas parciales y sectoriales
en una única lucha, la de intentar, al menos eso, intentarlo,
poner los cimientos de una sociedad en la que nadie pueda
ejercer violencia sobre otro, ningún tipo de violencia ilegí-
tima basada en el poder y la dominación.

En cuanto a la violencia machista, poco se gana haciendo
actividades a las cuales sólo asisten mujeres, como tengo
comprobado.  Educar a los niños y niñas de ahora para que
sean hombres y mujeres, distintos pero iguales mañana es
tarea de sus docentes. De ellos y ellas será el futuro mundo
que hoy a nosotros y nosotras nos toca crear. Juntos.

Mi naturaleza,
tu naturaleza

JESÚS RUIZ
ARRABAL

Estando un día disfrutando con la naturaleza, que es como
le llamo yo a estar en el campo cuidando de mis animales,
olivos, almendras y demás plantas de las que se encuentran
en mi parcela agrícola, que aunque a eso le llamen algunos
“trabajar”, para mi es “disfrutar” cuidando por la salud de

la naturaleza, pues soy de las que opinan que cuando ésta
nuestra casa, como es el planeta Tierra, pierda del todo la
salud, los que vivimos en ella perderemos algo tan valioso
como “La Vida”; bueno pues me siento a descansar a la
sombra de una encina centenaria, que tengo la suerte de
compartir con ella mi pequeña propiedad terrestre, y me
dieron ganas de hablar con ella, cosa que habrá quien
piense que es de locos, pues en ese caso debo haber perdido
la cabeza, porque terminé hablando con ella: Si vosotros
los árboles nos dais el oxígeno para respirar, nos dais el
fruto para alimentarnos, sombra para descansar, leña para
calentarnos cuando tenemos frio, madera para las sillas
donde nos sentamos, para el tablero de la mesa donde
comemos los manjares que vosotros producís, y cuando
llegue la hora de mi muerte, de vuestra madera harán el
ataúd donde haré mi último viaje. Entonces yo me pre-
gunto, ¿por qué os maltratamos y os quemamos?, ¿Cuándo
habré perdido la cabeza, hoy que  hablo contigo o mañana
si te talo o te quemo?

Más información en la web
Descárgate este periódico y las ediciones anteriores en formato PDF, de una manera fácil y gratuita.

Amplía la información en la página web de tu comarca.

www.alhama.com

Contra la violencia
machista, contra toda
la violencia
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A pesar del recorte de 4.000
millones de euros sufrido por
Andalucía por parte del go-
bierno central y del problema
surgido con el corrimiento de
tierras que afecta al puente, el
delegado de Fomento, Manuel
Morales garantiza al cien por
cien la terminación de la obras
para el 2015.
En una rueda de prensa convo-
cada en el Ayuntamiento de
Santa Cruz del Comercio a las
cinco de la tarde del jueves 27
de noviembre, tanto la dele-
gada del gobierno andaluz,
Sandra García como el dele-
gado de Fomento, Manuel Mo-
rales, reiteraron el firme
compromiso de la Junta de An-
dalucía con la Comarca de Al-
hama de Granada para finalizar
en el año 2015 esta obra, de
gran importancia para el des-
arrollo pleno de nuestra co-
marca y que es uno de los
tramos que une la A-92 con
Vélez-Málaga.
La obra que cuenta con un pre-
supuesto de once millones y
medio de euros, comenzó este
pasado mes de septiembre con
tareas de limpieza y reparación
de cunetas y en el trascurso de
esos trabajos y estudios pre-
vios el personal técnico pudo

comprobar que se había pro-
ducido un deslizamiento de
una gran bolsa de tierra, en di-
rección al río, que afecta a uno
de los pilares del viaducto de
Santa Cruz. Esto supone un
problema añadido, pero se está
trabajando para encontrar la
mejor solución y en cuanto se
haya encontrado el propio Ma-
nuel Morales, lo comunicará a
la plataforma.
En lo que no afecta al viaducto,
las obras continúan a buen
ritmo, ya se ha desarrollado el

En una reunión en el Ayuntamiento de Santa Cruz del Comercio la delegada del Gobierno, San-
dra García y el delegado de Fomento, Manuel Morales confirman el buen ritmo de la actuación

ANTONIO GORDO
SANTA CRUZ DEL COMERCIO

En la reunión estuvieron presentes representantes de los puebles implicados, además de los representantes de la Junta de Andalucía. Foto: Redacción.

La Junta garantiza la conclusión de las
obras de la A-402 para el año 2015

43 por ciento de las actuacio-
nes previstas y se han incorpo-
rado nuevos equipos técnicos y
humanos necesarios para los
trabajos a realizar.
Terminó su primera interven-
ción destacando que el com-
promiso de la Junta de
Andalucía y de la Delegación
de Fomento es el de terminar
las obras para el año 2015.
Cabe destacar que, según co-
mentaron miembros de la Pla-
taforma A-402, en la reunión
de la misma posterior a la

rueda de prensa, siempre que
el delegado se ha comprome-
tido a algo ha cumplido plena-
mente y” sus palabras han sido
claras y limpias”.
Tras la intervención de Manuel
Morales en la rueda de prensa,
fue la delegada de la Junta de
Andalucía en Granada Sandra
García la que se dirigió a los,
medios presentes para dejar
constancia del compromiso al
cien por cien  de la Junta de An-
dalucía en esta obra, por su es-
pecial importancia para la

Comarca de Alhama , “La Jun-
ta, cumple”. También enfatizó
Sandra que las actuaciones
están cumplidas en un 43 por
ciento y destacó la magnífica
predisposición de los empresa-
rios que en las obras intervie-
nen.

Abierta a los vecinos

Concluida la rueda de prensa
tuvo lugar una reunión de la
Plataforma, abierta al público
por expreso deseo de Manuel
Morales, en la que los intervi-
nientes resaltaron la importan-
cia de esta carretera para la
Comarca de Alhama, sin dejar
de lado el resto de carreteras
sobre las que habrá que hacer
actuaciones similares y que
contarán con el apoyo de la
Plataforma.
En el trascurso de la reunión de
la Plataforma, Ámala Fernán-
dez, preguntó al delegado de
Fomento acerca de esos rumo-
res que afirman que no hay
presupuesto para terminar las
obras de la carretera, ante lo
cual Manuel Morales afirmo
que decir que no hay presu-
puesto es algo que cae por su
peso, puesto que las obras se
están realizando y una irres-
ponsabilidad puesto que pa-
rece pretenderse con esos
rumores que los contratistas se
vayan y dejen las obras parali-
zadas de nuevo, “allá cada uno
con su irresponsabilidad” y
que los presupuestos están ga-
rantizados para terminar la
obra. Como detalle manifestó
que cada décima de déficit que
no permite el gobierno central
a la Junta de Andalucía supone
una merma de 150 millones de
euros que deja de invertirse
para el desarrollo de los anda-
luces, con lo cual estamos en
una situación de carencia indu-
cida.
Por si parte Jorge Guerrero le
manifestó al delegado que le
hiciese llegar a la empresa con-
tratista que tuviese en cuenta a
la gente de la comarca a la hora
de los contratos de trabajo que
se necesitan para la obra, a  lo
que el delegado le contestó que
el contratista se encontraba
presente en la reunión y que le
constaba que sí contaría con
mano de obra de personas y
empresas de la comarca.
Quedó patente una vez más el
claro compromiso de la Junta
de Andalucía y de la Delega-
ción de Fomento con nuestra
Comarca de Alhama y el de la
Plataforma A-402 con el pleno
desarrollo, en todos los senti-
dos, de la misma.

Sandra García, Angeles Jiménez y Manuel Morales explican en Santa Cruz el desarrollo de las obras. Foto: Redacción.
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REPORTAJE

320 inscripciones confirman el
éxito de unas jornadas micoló-
gicas, donde la abundancia de
setas, junto a una correcta or-
ganización, han supuesto un
hecho determinante para que
estas hayan conseguido un año
más satisfacer a todos los asis-
tentes.
Asimismo se ha de reseñar la

ausencia de ciertos eventos, ya
acostumbrados en este aconte-
cimiento, como el concurso fo-
tográfico, ponencias y
conferencias, exposiciones de
setas y hongos, o la propia pre-
sentación oficial, que en esta
edición se ha suprimido. Cir-
cunstancias estas, ya consoli-
dadas, y que edición tras
edición le han ido fraguando
una identidad propia a estas
jornadas micológicas de Jayena
y Fornes. Aunque la simplici-
dad de actos tampoco ha resul-
tado ser un hándicap negativo,
para el buen desarrollo del
evento y su éxito final.

Junta y Diputación

Participadas conjuntamente
por los ayuntamiento de La
ELA de Fornes, y Jayena este
año la organización ha corrido
a cargo de este último. Han co-
laborado y apoyado la Diputa-
ción Provincial, la Consejería
de Medioambiente y Ordena-
ción del Territorio, el Parque
Natural Sierras de Tejeda Almi-
jara y Alhama, y el Centro de
Interpretación de Recursos Tu-
rísticos de Jayena. Todo ha sido
coordinado  Vicente Hernán-
dez González.
El hecho ha contado también
con la presencia de la Delegada
del Gobierno de la Junta de An-
dalucía Sandra García, que par-
ticipó en las actividades
programadas en la jornada del
domingo. Acentuar, no obs-
tante, que la alhameña Sandra
García es una figura pública,
muy cercana, apreciada, caris-
mática y querida en toda nues-
tra comarca de Alhama, y muy

Con a las 320 inscripciones se confirma el éxito de unas jornadas donde la abundancia de setas,
junto a una correcta organización, convierten esta actividad en todo un acontecimiento

JESÚS PÉREZ
FORNES - JAYENA

Jayena y Fornes vuelven a ser una referencia
gracias a sus jornadas micológicas de este año

En esta edición la ins-
cripción ha sido gra-
tuita para todo el
mundo, solo se ha pa-
gado tres euros por la
degustación de paella

Además de la recogida
de setas hubo activida-
des destinadas a los
más pequeños

especialmente a título personal
en la villa de Jayena. Sandra
García fue en su momento una
de las personas promotoras de
estas jornadas, con las que ha
demostrado sentirse muy com-
prometida, a lo largo de cada
edición, y ya son quince. Su es-
perada presencia en las jorna-
das ha despertado el cariño
propio de los jayeneros hacia
ella que en todo momento le
han expresado su afecto.

Destacar que en esta edición la
inscripción ha sido gratuita,
los participantes solo han te-
nido el coste de tres euros, que
era el precio de la degustación
de la paella, en la jornada de
clausura. Por otra parte el
tiempo meteorológico ha
acompañado, y ha habido
abundancia de setas. La ins-
cripción oficial ha sido de 320
inscritos, que se han acercado
desde todos los rincones de
nuestra comarca, provincia y
Andalucía: Córdoba, Cádiz,
Málaga, Jaén e incluso Gibral-
tar. 

              

Los participantes disfrutaron de un maravilloso día de recogida de setas en el que también hubo charlas para los niños de una forma divertida. Foto: Jesús Pérez.
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REPORTAJE

Las jornadas se iniciaban el
viernes 21 con un taller de mi-
cología Infantil en el Punto de
Información de La Resinera,
sito en el complejo forestal del
mismo nombre. Esta actividad
contó con la asistencia de algo
más de 20 niños. El evento bajo
el titulo “Descubre las setas del
parque”, referido a nuestro
parque natural “Sierras de Te-
jeda Almijara y Alhama”, con-
cebida como actividad de
sensibilización, se propuso con
acierto introducir al público in-
fantil en el mundo micológico.

Con una charla a los niños
sobre la importancia de las
setas se realizó un ameno pró-
logo. Tras este, los niños pu-
dieron disfrutar de una
proyección de fotografías de
setas en 3D con gafas anaglífi-
cas, asimismo procedieron a la
identificación de setas natura-
les a través de su olor, color y
forma, y finalmente participa-
ron en un concurso de dibujos
micológicos. Al final todos se
llevaron premio, y disfrutaron
y aprendieron con la intere-
sante, agradable y amena di-

Un gran número de em-
presas de la Comarca
de Alhama, tuvieron la
oportunidad de expo-
ner sus productos

sertación del experto micólogo
de Granada Natural José Anto-
nio Díaz Romera; que con la
ayuda de los pitufos, y la inno-
vación del 3D, supo ganarse la
atención y el esmero de todos
los niños. 

Productos de la tierra

Del sábado 22 destacar la IV
feria de productos de la tierra,
que contó con una multitudi-
naria asistencia y participa-
ción, donde un gran número de
empresas de nuestra Comarca

Entre otros representantes públicos, la delegada de la Junta, Sandra García, disfrutó de la jornada de setas. Foto: Jesús Pérez.

de Alhama, tuvieron la oportu-
nidad de exponer y dar a cono-
cer sus productos como en
ediciones anteriores.
El mismo sábado se desarrolló
la V ruta de la tapa, donde los
distintos bares colaboradores
ofrecieron sus más creativas
tapas, regadas con un variado
abanico de sabores, gustos y
aromas, (siempre teniendo
como base las setas), que com-
placieron a los más exigentes y
exquisitos paladares, al calor
de un buen vino, una refres-
cante cerveza, cualquier otro
liquido fermentado, o sencilla-
mente agua o algún otro tipo
de refresco.

Catalogar setas

Las dos salidas al campo a re-
coger y catalogar setas tanto la
del sábado al paraje de “Los
Morros”, como la del domingo
al denominado “Corzola”, han
alcanzado el objetivo preten-
dido de disfrute, y regocijo de
los participantes, pues este
mes de noviembre está siendo
prolífico y fecundo en setas, y
así los asistentes han podido
conocer las distintas varieda-
des de setas del parque natural
Sierras de Tejeda Almijara y Al-
hama en cantidad y variedad.
En ambas ocasiones se ha con-
tado con el consejo, asesora-

miento y guía de los expertos
micólogo de Granada Natural:
José Antonio Díaz Romera,
Ángel Luis Esteban y el alha-
meño Lucas Gutiérrez.  
Quien no quiso recoger setas
pudo optar por la alternativa
senderista.
El domingo 23 se produjo la
clausura en el área recreativa
del “Bacal”, con la degustación
de una paella. 
En resumen unas jornadas,
bastante adelgazadas de actos,
con respecto a ediciones ante-
riores; que han conseguido
mantener el nivel de agrado,
organización, participación y
reputación que ya les caracte-
riza, y por el que son conocidas
y reconocidas en el firma-
mento micológico andaluz,
pero que en esta edición han
dejado en el camino, algún
rasgo característico de su iden-
tidad. A pesar de lo cual han
conseguido mantener el esta-
tus de éxito esperado

Una gran paella sirvió para recuperar fuerzas tras la recogida. Foto: Jesús Pérez.

Los niños pudieron disfrutar de una proyección de fotografías de setas en 3D con gafas anaglíficas. Foto: Jesús Pérez.
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alhama de granada

Gracias al Plan de Empleo +30,
puesto en marcha por la Junta
de Andalucía, la Asociación
Termalismo Andalucía con se-
de en Alhama de Granada, re-
cibirá 197.781 euros para la
creación de 14 puestos de tra-
bajo. La duración de los contra-
tos será de seis meses a jornada
completa.
El Decreto Ley 9/2014 que re-
gula el Plan de Empleo para
desempleados mayores de 30
años, consta de dos modalida-
des, una partida económica
para ayuntamientos y otra des-
tinada a entidades sin ánimo
de lucro, como es esta asocia-
ción. La Asociación de Villas
Termales, al tener conoci-
miento de la posibilidad que
tenia de optar a esta ayuda,
presentó una solicitud a la
ayuda, acompañada de un pro-

yecto, que ha sido puntuado
con la segunda mejor valora-
ción de los 50 que se han reco-
nocido.
El importe subvencionado es el
más alto que se ha asignado a
una entidad sin ánimo de lucro
de todas las aprobadas, en con-
creto, 197.781 euros.
Esta ayuda de 197.781 euros
viene a sumarse a la que tam-
bién ha conseguido el ayunta-
miento para el mismo fin de
50.693 euros.
Para optar a estos puestos de
trabajo, los requisitos son
haber estado inscrito como de-
mandante de empleo a fecha
30 de junio de 2014 y tener 30
años o más. Por lo que respecta
a los perfiles de las personas a

Los empleados deben
tener 30 años o más y
tener la cualificación

Todos ellos serán a jornada completa durante seis meses. Los interesados que reunan los
requisitos deberán adaptar su demanda de empleo en el servicio andaluz de empleo 

REDACCIÓN
ALHAMA DE GRANADA

La Asociación Villas Termales creará 14
puestos de trabajo en Alhama

Cinco jóvenes en prácticas en la Asociación
Termalismo por el programa Emple@joven 

La Asociación Termalismo de
Andalucía se suma al programa
Emple@joven de la Junta de
Andalucía tras seleccionar a
cinco jóvenes para realizar
prácticas profesionales en la
entidad.
Las nuevas empleadas trabaja-
rán en la Asociación Terma-
lismo de Andalucía durante los

Francisco Escobedo, presidente de la asociación Villas Termales. Foto: Archivo.

próximos seis meses como es-
tablece el convenio de colabo-
ración del denomidado progra-
ma Emple@Joven en el que co-
laboran la Universidad Inter-
nacional de Andalucía (La
UNIA), el Servicio Andaluz de
Empleo y el Banco Santander.
Con esta iniciativa la asocia-

ción pretende dar la oportuni-
dad a estas nuevas generacio-
nes de realizar interesantes
prácticas profesionales en el
entorno del termalismo. Esta
beca está dotada con 2.700€
que aportan de forma igualita-
ria la Universidad Internacio-
nal de Andalucía, el Banco
Santander y la empresa contra-
tante, en este caso la Asocia-
ción Termalismo de Andalucía.
Esta experiencia constituye un
acercamiento hacia el mundo
laboral a través del aprendizaje
de los hábitos, prácticas y valo-
res propios de los entornos la-
borales.

REDACCIÓN
ALHAMA DE GRANADA

Con esta iniciativa la asociación pretende dar la oportunidad a estas nuevas genera-
ciones de realizar interesantes prácticas profesionales en el entorno del termalismo

La "Asociación Termalismo
de Andalucía" es una organi-
zación de naturaleza asocia-
tiva de interés general y sin
ánimo de lucro que reúne en-
tidades públicas y privadas
que desarrolla principal-
mente sus actividades en An-
dalucía, así como proyectos
de ámbito supraautonómico.

Esta Asociación, ubicada en
Alhama de Granada, se en-
cuentra integrada por una
amplia variedad de socios,
cubriendo diferentes secto-
res, tanto públicos como pri-
vados, trabajando para el
desarrollo socioeconómico y
el empleo de sus municipios,
la mayoría de ellos rurales. 

Asociación de Termalismo

contratar, la normativa esta-
blece que habrá dos grupos. El
grupo B alberga doce puestos
para diplomados y licenciados
(derecho, geología, perio-
dismo, turismo, pedagogía,
etc.), mientras que el grupo C
estará destinado a dos puestos
de administración.
Los interesados deberán adap-
tar su demanda de empleo en el
servicio andaluz de empleo
SAE a estos perfiles para poder
ser sondeados. 
Una vez presentada la solicitud
al SAE por parte de la Asocia-
ción Termalismo Andalucía, el
SAE sondeará a tres candidatos
por cada puesto, dando prefe-
rencia a los residentes en Al-
hama. Si no hubiera personas
desempleadas para un puesto
en Alhama, se ampliará la zona
a sondear. 
De estos tres candidatos son-
deados por el SAE, se realizará
la selección de personal por
parte de la Asociación Villas
Termales.

Las cinco jóvenes realizarán prácticas profesionales en la Asociación de Termalismo de Andalucía gracias al programa de empleo
de la Junta de Andalucía destinado a trabajadores menores de 30 años. Foto: Redacción.
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ALHAMA DE GRANADA

Ciertamente nuestro pueblo
tiene “Mil rincones para pin-
tar”, lema propuesto este año
por la organización del certa-
men, máxime en época otoñal
y con buen tiempo, como el que
hizo el domingo 16 de noviem-
bre. A partir de las nueve de la
mañana se fueron presentando
en dependencias del ayunta-
miento los 23 participantes que
se inscribieron, aunque final-
mente fuesen veinte los que
culminaron su obra.
Algunos de los artistas acudían
por primera vez a nuestro pue-
blo, como Mari Ángeles, de
Cádiz, Bernardo Martínez de
Los Barrios, Cádiz o Raquel
Ríos de Torremolinos, Málaga;
otros como Antonio Cantero
de Málaga, Javier Martin, de
Bolaños, Ciudad Real o José
María Sánchez, de Granada,
era la segunda vez que acudían

ANTONIO GORDO
ALHAMA DE GRANADA

Pintura rápida
por todos los
rincones 

Lucia Miranda fue la en-
cargada de dar lectura
al manifiesto redactado
en el instituto

Primer premio, dotado con
600 euros: Javier Martín.
Segundo premio, dotado
con 400 euros: José María
Sánchez.
Primer finalista: Orencio
Murillo Medina.
Segundo Finalista: Pedro
María Iglesias Asuar.
Tercer Finalista: Ángel
Rodrigo Portillo.

Javier Martín también se
alzó con el primer galardón
en la edición del pasado año.

Ganadores

El III Certamen de Pintura Rápida de
Alhama lo gana Javier Martín

a la cita pictórica otoñal con
Alhama, sus rincones y paisa-
jes. También hubo quien no
tuvo que desplazarse, como el
caso de los artistas locales Uli-
ses Antonio Sagredo Maureira
o Silverio Gálvez Morales. En
cualquier caso todos tuvieron
hasta las cinco de la tarde para
completar el cuadro, hora en la
cual, según las bases había que
hacer entrega de la obra para
ser juzgada por el jurado.
Y a esa hora ya había curiosos
en dependencias municipales
para ver y comentar las pintu-
ras que allí se exponían a la cu-
riosidad, y que comentaban la
gran calidad de las veinte obras
presentadas, más aun teniendo
en cuenta que se trataba del
trabajo realizado en unas pocas
horas, ocho, una jornada labo-
ral. Pero todo es cosa de tener
las ideas muy claras, saber lo
que se quiere hacer y ponerse a
ello, como nos comentó uno de
los artistas, precisamente uno
de los que fue ganador.
Un poco después de las seis de

Alhama dice no
a la violencia
de género
Se hizo un concurso de dibujo y se
leyó un manifiesto en el Ayuntamiento

Con asistencia de autoridades
municipales, académicas y
alumnos de 2 de ESO se celebró
el acto institucional en nuestro
pueblo, del mismo modo que se
han celebrado en la provincia
de Granada por la Junta de An-
dalucía y Diputación de Gra-
nada. A las doce de la mañana
el salón de plenos, completa-
mente lleno, en su mayor parte
por alumnos de IES de Alhama
de Granada, fue el escenario de
esta conmemoración interna-
cional de repulsa a la violencia

REDACCIÓN
ALHAMA DE GRANADA

machista.
Tras la intervención de las au-
toridades municipales, la joven
Lucia Miranda dio lectura al
manifiesto redactado por
alumnos del IES de Alhama,
que por su especial interés re-
producimos más abajo.
Tras la lectura de dicho mani-
fiesto se procedió a guardar un
minuto de silencio por todas
las víctimas de la violencia ma-
chista con lo cual se dio por fi-
nalizado este acto.
Entregados los premios del VII
Concurso de dibujos Contra la
Violencia de Género, que ganó
Belén Arrabal. Tras la lectura
del manifiesto se procedió a la
entrega de premios de la sép-

tima edición de este concurso.
El tercer premio, consistente
en material informático valo-
rado en 75 euros y diploma fue
para Alfredo Martín Ochoa.
El segundo de los premios que
recibió material informático
por valor de 125 euros y di-

la tarde, reunidos ya los miem-
bros del jurado, Juan Manuel
Brazam, que da nombre al pre-
mio otorgado, José Torres, di-
putado provincial, el alcalde de
nuestro pueblo y el concejal de
cultura, se procedió a la delibe-
ración.
Abiertas de nuevo las puertas
de la casa consistorial, que ha-
bían sido previamente cerra-
das para la labor, difícil labor,
del jurado; el público y los par-
ticipantes escucharon las pala-
bras de las autoridades en las
cuales se habló de la calidad de
las obras presentadas, de las
bellezas de Alhama y de la ne-
cesidad de apostar por la cul-
tura y por eventos culturales
como el que nos reunía. Tam-
bién se agradeció el trabajo
efectuado por el personal labo-
ral del ayuntamiento, especial-
mente por Alejandro y Marisa,
a quienes también nosotros
queremos agradecer su colabo-
ración para facilitar nuestra
labor informativa.

El salón de plenos fue el escenario de esta conmemoración internacional de repulsa a la violencia machista.. Foto: Prudencio Gordo.

Los pintores plasmaron
los rincones más bellos y
significativos de Alhama.
Foto: Pablo Ruiz.

Javier Aranda,
ganador. Foto:
Prudencio
Gordo.

ploma fue para Araceli Sánchez
Velasco. Belén Arrabal Aguilar
recibió el primer premio. Su
premio consistió en material
informático valorado en 200
euros e impresión del dibujo
ganador en carteles, calenda-
rios y marca páginas.
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alhama de granada

Como ya explicábamos en el
pasado número, los socialistas
de Alhama denunciaban que
los proyectos de arreglo de va-
rias calles, estaban “muy infla-
dos y que en algunos casos se
estaban llegando incluso a
pagar por encima del doble del
valor de mercado”. Pues bien,
desde ese momento, se co-
menzó una campaña de infor-
mación a los vecinos para
hacerles partícipes de esta cir-
cunstancia. El PSOE de Alhama
explicó casa por casa los pro-
yectos y registró en el consis-
torio 250 firmas para intentar
parar esta actuación. Como ex-
plican los socialistas, “hemos
conseguido obligar al PP a rec-
tificar y se compromete ahora,
tras la pregunta del grupo en el
pleno de 6 de noviembre a reu-
nir y escuchar a los vecinos
afectados y rebajar las calles
antes de asfaltarlas, aunque no
se comprometen de momento

REDACCIÓN
ALHAMA DE GRANADA

Las quejas de los vecinos y las gestiones del PSOE  rectifican
los proyectos de arreglo de las calles que estaban inflados

Se han recogido 250 fir-
mas de vecinos afecta-
tos por esas obras

Los 166.636 euros que se pensaban gastar se han reducido a 55.887 euros, lo que supone un ahorro
de 110.749 euros, que ahora se podrán utilizar para rebajar las calles o en asfaltar otras nuevas

a instalar nuevos saneamientos
en esas calles”.
Y es que según los vecinos y el
partido socialista, de haber
hecho las calles tal y como ve-
nían reflejadas en los proyectos
que suponían subir las calles
seis centímetros, la inundación
de casas, bajos y cocheras esta-
ría asegurada, como ya ha pa-
sado en las calles levantadas en
el barrio de la Joya reciente-
mente. “Así, lo que era una cha-
puza anunciada puede ser que
no se lleve a efecto, y el sentido
común impere en todo este
despropósito que se quería lle-
var a cabo, pues aunque en el
pleno se dijo que se rebajaría
los tramos de las calles que lo
necesitaran, el presupuesto
dará para rebajar todas las ca-
lles antes de reasfaltarlas”, se-
ñalan desde el PSOE.

El coste pasa de 166.000
a 55.000 euros

El partido socialista ya denun-
ció públicamente que los pre-
cios de las calles estaban muy
inflados y exigían que se ajus-

taran a los precios reales de
mercado, para así, poder tener
dinero para rebajar las calles
antes de asfaltarlas y no hacer
una chapuza y para también
poder asfaltar otras calles que
lo necesitaran.
Pues bien, tras esta denuncia y
la alerta al equipo de gobierno
de que el PSOE, en su labor de
oposición, iba a estar vigilante
de estas adjudicaciones, el PP
ha adjudicado las obras por el
33,5% de lo proyectado inicial-
mente, por lo que se ha conse-
guido rebajar el presupuesto
inicial en un 66,5%. O lo que es
lo mismo, lo que pensaban gas-
tar en estas calles, 166.636
euros se ha reducido a 55.887
euros, lo que supone un ahorro
de 110.749 euros, que ahora se
podrán utilizar para rebajar las
calles o en asfaltar otras nue-
vas.

Han recorrido las calles que se incluían en el proyecto para expli-
car a los vecinos, casa por casa, los problemas que les traerían la
actuación tal y como la proyectaba el Ayuntamiento. Foto: Re-
dacción.
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EMPRESAS

La iniciativa empresarial es
vital para el desarrollo de una
población y una comarca. Hoy
presentamos tres nuevas em-
presas que intentan generar
empleo en nuestra ciudad. 

La casa de Artigi

Mª Angustias Ochoa y Noelia
Cabezas están al frente de  'La
Casa de Artigi' es una tienda de
referencia, sobre todo de pro-
ductos artesanos, no solo de la
comarca de Alhama sino tam-
bién de otras comarcas colin-
dantes. Aunque de dimensio-
nes reducidas llama la atención
la gran variedad de productos
artesanía, decoración y com-
plementos desde abalorios,
bolsos, monederos, etc. Ubi-
cada en un local donde siempre
ha habido un comercio (zapa-
tería, tienda de deportes, ropa,
joyería,...) sus propietarios de-
cidieron aprovechar la masiva
afluencia de visitantes para
abrir sus puertas el Domingo
de Piñata e intentar ocupar un
“hueco desierto con vista a los
turistas y a los propios alhame-
ños”. Por eso en los últimos
meses no han cesado de incre-
mentar su catálogo de produc-
tos  para lo que han tenido muy
en cuenta las sugerencias de
los clientes.
En un pequeño recorrido por
este comercio Mª Angustias
nos explica cómo cuentan con
imanes con fotos de Alhama y
del Balneario, artículos de
plata mejicana con flores in-
crustada, artesanía con cristal
y plata que realiza un artesano
del Albaicín, también pañuelos
estampados de forma natural,
artesanía de Munira que tra-
baja el cuero, piel de Ubrique o
adornos realizados en taracea
granadina. Como cosa muy no-
vedosa que gusta sobre todo a
alemanes e ingleses nos habla
del corcho en forma de mone-
deros, bolsos y billeteros, que
realiza una señora de Granada,
de lo último el ónice , (piedras
naturales) que trabaja una es-
cultora mejicana, cuya hija co-
nocieron en el Día de Alhama
en Málaga, y como algo muy
original decoración en cristales
que hace una señora de Torre

“La Casa de Artigi”, “Recuérdame” y
“Centro Óptico Alhama” abren sus
puertas con ilusión y trabajo

ANTONIO ARENAS-PEDRO MARTÍN

ALHAMA DE GRANADA

Savia nueva en
las empresas
de Alhama

del Mar asidua cliente del Bal-
neario.

Recuérdame

En el número 1 de la Calle Sal-
merones se encuentra abierto
desde el 3 de octubre un esta-
blecimiento llamado “Recuér-
dame” que tiene la singulari-
dad de ser la primera tienda
degustación de productos típi-
cos de Alhama de Granada. Mª
José Raya presume de la cén-
trica localización al tiempo que
explica que,  es comercio de re-
galos y souvenir. En concreto,
en este espacio podemos en-
contrar desde regalos de cum-
pleaños, artesanía de esparto,
cerámica granadina, taracea,
rincón dedicado al Granada
CF, camisetas y sudaderas con
el nombre de Alhama, así como
otros souvenirs  de Alhama e
imanes.  Como colaboradores
del Centro Ocupacional El Lu-
cero,  comercializan sus traba-
jos que van desde marcapági-
nas, llaveros, broches, jabones
naturales, de miel o glicerina.
Y para el frío invierno en Re-
cuérdame dedican otro rin-
concito con zapatillas de casa,
bolsas de agua caliente, man-
tas, guantes, bufandas...
Frente a la entrada vitrinas se
pueden ver  los quesos  de las
queserías alhameñas,  embuti-
dos de Brácana, pan y dulces
de panadería Juan Raya, miel
de Casa Alta y almendrados de
Balada, y en las  estanterías
cercanas cerveza especial Al-
hambra y Mammouth del
Padul, vinos Aranzada, aceite
de Loja y legumbres de la zona.
María José resalta que al tra-
tarse de una tienda degusta-
ción “se puede degustar todo lo
que hay aquí. Se abre y lo que
sobre te lo puedes llevar a casa.
El precio de la botella se incre-
mentaría un tanto por ciento
por el servicio, el queso se pesa
y lo que cueste”. 

Centro Óptico Alhama

La joven alhameña Cristina
López Fernández, Diplomada
en Óptica y con un Máster Clí-
nico de Optometría y Terapia
Visual, inició el pasado sábado
4 de octubre, acompañada de
sus familiares y amigos, su
nueva aventura empresarial en
la Comarca de Alhama de Gra-
nada inaugurando el Centro

Óptico Alhama.
A pesar de su juventud, Cris-
tina cuenta con una amplia ex-
periencia  en el campo de la
óptica, ya que desde que fina-
lizó la Diplomatura en Óptica
en el año 2009 no ha parado de
trabajar y seguir formándose
profesionalmente con el obje-
tivo de abrir su propio centro
óptico en Alhama. Tras haber
trabajado en dos de las empre-
sas más importantes del sec-

tor, Opticalia y Multiópticas,
primero en Málaga durante
cuatro años y después en Gra-
nada durante otros dos, poco a
poco el camino iba a llegar este
pasado sábado a la ansiada
meta. Ahora esta joven em-
prendedora alhameña inicia
otro nuevo camino que co-
menzó el pasado sábado acom-
pañada de sus familiares y
amigos, entre los que se en-
cuentra otra joven emprende-

dora, María Peula, que inició su
andadura empresarial hace
pocos meses y que ha sido la
encargada de diseñar la ima-
gen corporativa del Centro Óp-
tico Alhama.  También entre
los asistentes en esa jornada,
se encontraba Diego Gutiérrez,
presidente de ACECAT, que
también quiso estar en la inau-
guración de este nuevo negocio
alhameño para mostrar el
apoyo de la asociación a éste.

La Casa de Artigi
C/ Fuerte, 8 – Alhama de Granada
Teléfonos: 958 360 886 y 608 776 348

Página web: http://www.lacasadeartigi.es
Facebook: http://www.facebook.com/La-
CasadeArtigi

Recuérdame
C/ Salmerones, 1 Bajo – Alhama de Granada
Teléfono: 958 360 923

Facebook:
www.facebook.com/pages/Recuerdame

Centro Óptico Alhama
Ctra. Vélez Málaga – Alhama de Granada
Teléfono: 958 360 730

Facebook: 
www.facebook.com/centropticoalhama
centropticoalhama@hotmail.com
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De todos es sabido la repercu-
sión que tiene en los niños este
tipo de actividades cuando se
realizan de manera profesio-
nal, y de hecho los resultados
son muy positivos, pues a tra-
vés de las distintas canciones
son muchos los aspectos que
se trabajan, desde el lenguaje
oral, la memoria, el ritmo, la
psicomotricidad, la imagina-
ción, la imitación, lenguaje
verbal, no verbal, la coordina-
ción motriz, etc.
Un espectáculo que corre a
cargo del dúo Tiempo de Sol,

que está formado por Cecilia
Rogier y Eduardo “Chacho”
Marceillac, los cuales llevan
más de veinte años de trayecto-
ria profesional, en sus pro-
puestas conjugan una
propuesta artística dirigida a
los más pequeños, con una pe-
dagogía orientada a los docen-
tes.

Superó las expectativas

A los alumnos de Alhama tam-
bién se sumaron de Santa Cruz
del Comercio, así como el cen-
tro ocupacional, en una actua-
ción que superó con creces las
expectativas, incluso de la pro-
pia promotora, Ana Fernán-
dez, que disfrutó como los

JUAN CABEZAS
ALHAMA

Momento de las votaciones al consejo escolar del centro . Foto: Prudencio Gordo.

Y Tapita embrujó a los niños...
El dúo Tiempo de sol con su espectáculo la
Brujita Tapita supo encandilar a los peques
de los colegios de Alhama y Santa Cruz 

peques o más, en la hora y
media que duró el espectáculo,
y que ella misma nos hablaba
del acontecimiento; "La dura-
ción era de una hora y estuvie-
ron mucho más de hora y
media, y porque les tuve que
decir que lo dejaran porque los
niños del callejón tenían que
irse, sino siguen, ya que su
amabilidad, compañerismo, su
gran profesionalidad, saber
llegar a todo el público, gran-
des y pequeños, con la cualidad
de saber meternos dentro del
espectáculo, lo que hizo que el
tiempo pasara sin darse
cuenta, incluso algunos niños
decían -si sólo hemos cantado
dos canciones...- se les pasó el
tiempo rapidísimo, ni tan si-
quiera dijeron de ir al servicio
ni beber, solo había cante y
baile. Yo por mi parte la verdad
es que no tengo palabras para
explicar todo lo que sentía
viendo a todo el mundo tan
feliz y contento..."

“Eran las nueve de la mañana
del viernes siete de noviem-
bre y en el colegio se veía que
algo pasaba, los niños de
sexto arreglaban el salón de
actos para prepararlo, los pe-
queños, extrañados porque
se llevaban sus bancos ¿Qué
es lo que pasa? Pero, a las diez
de la mañana comenzaron a
quitarse esas dudas que tení-
amos. Parece ser que "alguien
llega"... ¿Quién es?... ¡SÍ!
pero...si essss.... Si es... "¡La
brujita Tapita!".
Los niños y niñas de nuestro
colegio salen al recreo a las
11:15 y a las 11:40 entran en
clase. Ya llegan, vienen nues-
tros amigos del otro colegio
de Alhama, del Conde de Ten-
dilla, los niños del colegio de

Santa Cruz del Comercio, los
alumnos del Centro Ocupa-
cional y sobre las 12:15 co-
mienza el gran espectáculo, el
deseado concierto. Después
de más de una hora de con-
cierto termina entre grandes
ovaciones y pidiéndoles más
temas. Ya bien terminado el
concierto los padres y las ma-
dres que se quedaron con las
ganas de asistir se quedaron
adquiriendo sus discos. 

Como conclusión, decir que
nos lo hemos pasado muy
bien. Desde el cole queremos
darle las gracias a todos y
cada uno de los asistentes por
su exquisito comportamiento
y por ayudar a que éste espec-
táculo haya sido tan bonito”.

Carta del director del CEIP
Cervantes, Daniel Moreno

Elecciones al consejo 
escolar al IES Alhama

Este pasado mes de noviembre
tuvieron lugar las elecciones a
los consejos escolares. Por el
interés que supone para la Co-
marca reproducimos los resul-
tados del IES Alhama, en el que
hay alumnos de todas nuestras
poblaciones.
El total de miembros a elegir
por sufragio es de 20, dividi-
dos por sectores. 5 represen-
tantes de padres, madres y
tutores legales, 5 representan-
tes del alumnado, 8 represen-
tantes del profesorado, 1
representantes del personal

auxiliar de servicios y 1 repre-
sentante del personal de aten-
ción educativa. A estos
miembros se suman el repre-
sentante del ayuntamiento,
que es nombrado por dicho ór-
gano, el representante del em-
presariado de Alhama, nom-
brado por la asociación de em-
presarios, el director del cen-
tro, el secretario y la jefa de
estudios.
Las elecciones de los represen-
tantes del sector de padres,
madres y tutores legales, de-
paró la siguiente votación:
34 - Retamero López, Ana M. 
32 - Raya Redondo, M. Carmen
32 - Moya García, Ana María
27 - Castro Medina, Amparo

JUAN CABEZAS
ALHAMA

22 - Muñoz Ruiz, Matilde
7 - Arrebola Vivas, Rodrigo
En cuanto al proceso de elec-
ción de los representantes del
alumnado, votaron 564 alum-
nos con el siguiente resultado:
324 - Rueda Naveros, María
287 - Calderón Rivera, Juan
275 - Jáspez Cabello, J. Manuel
234 - Ruiz Retamero, Amparo
En la elección de los represen-
tantes del de los 57 profesores
censados, depositaron su pa-
peleta 41 docentes con el si-
guiente resultado:
43 - Zambrano Sosa, Fco Javier
33 - Peula López, Manuel
33 - Quesada Ramos, Juan F.
32 - Gámez Gámez, Gema
30 - Cantal Rivas, Salvador 

El nuevo Consejo Escolar se
constituyó el pasado lunes 17
de noviembre. En dicha consti-
tución se formaron las comi-
siones correspondientes que
supervisan el funcionamiento
de los diversos órganos del
centro.
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ventas de zafarraya-CACÍN

Un proyecto de taller especia-
lizado en vehículos híbridos y
eléctricos, ideado por un
alumno del IES Alhama de Gra-
nada, ha resultado ganador
provincial del Premio Empren-
dejoven de Andalucía que pro-
mueve la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo, a través de la Funda-
ción Andalucía Emprende, en
colaboración con la Consejería
de Educación, Cultura y De-
porte de la Junta.
El alumno promotor, Jacinto
Moreno Bautista, estudia en
dicho instituto en la rama de
Electromecánica de FP y su
proyecto de taller de recupera-
ción y mantenimiento de todo
tipo de vehículos estará espe-
cializado en aquellos que son
híbridos y eléctricos. El joven
ha denominado su propuesta
‘Electric Car’ y para emprender
el negocio se constituirá como
una SL unipersonal.
Consciente de la oferta exis-
tente en la comarca de Alhama
de Granada de talleres de todo
tipo de vehículos, Jacinto Mo-
reno ha vislumbrado una opor-
tunidad de negocio en la puesta
en marcha de un centro de

REDACCIÓN
VENTAS de ZAFARRAYA

Un estudiante del IES gana el premio Emprende
joven con una idea de taller de vehículos híbridos 

Estos premios se han
entregado en el IES de
la Rinconada, en Sevilla

Jacinto Moreno con su premio junto al director y profesores del IES Alhama. Foto: Redacción.

Jacinto Moreno Bautista, de Ventas de Zafarraya, con su proyecto ‘Electric Car’, va a poner en
marcha en la comarca de Alhama su negocio especializado en electromecánica

electromecánica enfocado a la
especialización de los vehícu-
los híbridos y eléctricos, que
en los últimos tiempos supo-
nen una importante cuota de
mercado en el sector del
motor.
En su undécima edición, el acto
de entrega de los premios Em-
prendejoven se ha celebrado

El Turro y Cacín ya tienen las
primeras marquesinas  adaptadas
La Junta las instala para personas con discapacidad

hoy en el IES del municipio se-
villano de San José de la Rinco-
nada, con la presencia de la
directora gerente de Andalucía
Emprende, Vanessa Bernard.
Por su proyecto, Jacinto Mo-
reno ha sido premiado con un
curso de inglés en el Reino
Unido, lo que incluye el trans-
porte, el alojamiento y pensión

completa.
La filosofía de los premios Em-
prendejoven es la de fomentar
la cultura emprendedora entre
los estudiantes que cursan For-
mación Profesional en algún
instituto andaluz. Los proyec-
tos seleccionados, uno por
cada provincia, deben reunir
unos requisitos, como su viabi-

lidad técnica y económica, la
repercusión en el tejido empre-
sarial de su zona, y su innova-
ción.
En la recogida del premio es-
tuvo acompañado por el
equipo directivo del IES Al-
hama, y él mismo ha querido
poder agradecer este reconoci-
miento a través de Alhama Co-
municación, estas son sus
palabras: “Mi sincero agrade-
cimiento a las personas que
han hecho posible la presenta-
ción de mi proyecto -Electric
Car SL-. Dar las gracias a mi fa-
milia por el apoyo y la con-
fianza depositada en mí. Por
otro lado al profesorado del
IES Alhama de Granada por la
formación recibida, a mis com-
pañeros de ciclo y a María
Luisa Frías (del CADE). Gracias
a todos ellos por hacer posible
esta idea”.

Jacinto ha visto una ex-
celente oportunidad de
empleo con esta idea

REDACCIÓN
CACÍN

La Consejería de Fomento y Vi-
vienda ha instalado en los mu-
nicipios de El Turro y Cacín las
dos primeras marquesinas de
autobús de la provincia adapta-
das a personas con movilidad
reducida, actuación que conti-
nuará con otras dos en la loca-
lidad de Iznalloz, donde
actualmente se están desarro-
llando las obras de acondicio-
namiento del entorno
conforme a la normativa vi-
gente en materia de accesibili-
dad. Esta actuación supone una
inversión de 21.780 euros.
Las marquesinas cumplen con
una serie de directrices y re-
quisitos técnicos que han per-
mitido homologarla por la
Fundación ONCE y por el Co-
mité Español de Representan-
tes de Personas con
Discapacidad. Siguiendo esos
criterios de accesibilidad, la
parada tiene unas dimensiones
que posibilitan la entrada y
permanencia de sillas de rue-
das, a lo que se suma la inclu-

sión de un apoyo, permitiendo
con ello al colectivo con movi-
lidad reducida contar con una
barra de sujeción que facilita su
confort durante el tiempo de
espera. Asimismo, el banco de
espera de la parada se ha colo-
cado a la altura recomendada
por la normativa de accesibili-
dad y dispone de reposabrazos
en sus dos laterales exteriores.
También incorpora en la parte
frontal de la infraestructura
dos bandas horizontales con el
fin de hacerlas visibles para los
discapacitados sensoriales.

Estas son las dos prime-
ras marquesinas de au-
tobús de la provincia
adaptadas 

Esta actuación supone
una inversión de 21.780
euros y está homolo-
gada por la ONCE
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santa cruz del comercio

Arriba: Momento de las obras en la calle Del Pilar. Abajo: Estado de las obras en la calle Polideportivo. Foto: Redacción.

Santa Cruz del Comercio cele-
bró el pasado 20 de noviembre
una divertida propuesta desti-
nada a los más pequeños del
pueblo. Bajo el título de “Día
del Niño”, una gran cantidad de
escolares disfrutaron de toda
una jornada dedicada especial-
mente a ellos, donde los jue-
gos, los cuentos, las activida-
des y los talleres fueron piezas
clave para el entretenimiento
de los más jóvenes vecinos.
La actividad además se hizo ex-
tensiva a los profesores, que
acompañaron a los alumnos,
pero también a multitud de pa-
dres y madres que no quisieron
perder un detalle de esta acti-
vidad organizada por el Ayun-
tamiento.
Como uno de los platos fuertes
del día, la vecina de Santa Cruz,
Delia Guerrero Hinojosa, fue la
encargada de organizar un di-
dáctico y atractivo cuento
interactivo infantil llamado
“Caracol-Col-Col” que se llevó
a cabo en la Casa de la Cultura.
Esta representación teatral,
creada expresamente por

Delia, acaparó la atención de
los jóvenes y no tan jóvenes y
demostró el potencial que esta
paisana atesora y la capacidad
de plasmar espectáculos diver-
tidos adaptados a los niños. 
Para reponer fuerzas tras las
risas que mejor que cargar las
pilas con un desayuno andaluz
invitado por el Ayuntamiento.
En la plaza del pueblo se dieron
cita todos los participantes
donde pudieron intercambiar
experiencias de la jornada.

“Para todas las edades”

Como explicó la alcaldesa, Án-
geles Jiménez, “desde el con-
sistorio trabajamos para que el
pueblo ofrezca actividades di-
vertidas para todas las edades”.
En este sentido recorda- ba la
cantidad de propuestas que se
llevan a cabo con los mayores,
“y en esta ocasión hemos que-
rido pasar un día con los esco-
lares que además han
disfrutado mucho de la obra de
teatro”. Un representación que
como apuntaba es una creación
de su vecina Delia, “una per-
sona que demuestra su capaci-
dad y excelente trato con los
pequeños”, concluye la alcal-
desa.

La obra “Caracol-Col-Col” de la paisana Delia 
Guerrero fue una las sensaciones del día 

MANOLO ÉCIJA
SANTA CRUZ del COMECIO

La calle Polideportivo
se ejecuta con fondos
propios del Ayunta-
miento de Santa Cruz

Éxito del Día del niño

Se trata de la calle Del Pilar y Polideportivo donde ya se está instalando adoquinado y
acerado para estos viales tan transitados del municipio y que estaban en mal estado

El Ayuntamiento mejora varias calles
para hacerlas más accesibles

El Ayuntameinto de Santa Cruz
del Comercio está actualmente
inmerso en dos actuaciones
que mejorarán ostensible-
mente la imagen de la ciudad.
Como apunta la alcaldesa, Án-
geles Jiménez, “son tiempos di-
fíciles para llevar a cabo obras
en los pueblos, pero de todas
formas, no dejamos de trabajar
para mejorar Santa Cruz lo má-
ximo posible”. En este sentido,
las actuaciones que ya se pue-
den contemplar son las que
respectan al inicio de las obras
de adoquinado en la calle del
Pilar y las obras de la construc-
ción de la calle Polideportivo.

Adoquinado calle del Pilar

Era una realidad hasta la fecha
que la calle del Pilar presentaba
un firme en muy mal estado,
por lo que era vital proceder a
levantarlo para hacer más
transitable esta calle del pue-
blo. Las obras consisten, ade-
más del levantamiento del
firme existente, de la excava-
ción del terreno, hacer una
base de zahorra artificial ex-

tendida, solera de hormigón,
colocación y armado de ma-
llazo y pavimento de adoquín,
lo que garantizará un aspecto
más llamativo. Como explicaba
la alcaldesa, “una vez con-
cluida esta parte, se continuará
adoquinando desde la calle La
Juventud hasta la callde Alcal-
des Gallego”. Según señalaba la
propia Jiménez, “con esta obra
no solo mejoramos la imagen
de las calles, sino también se
consigue una gran mejora del
acceso ya que se trata de una de
las calles más transitadas del
municipio, entre otras cosas
por su cercanía al centro esco-
lar y la pista polideportiva”.

Calle Polideportivo

En este contexto de mejoras de
las calles más transitadas, Ji-
ménez también explicaba la ac-
tuación que se lleva a cabo en la
calle Polideportivo. Como ella
misma explicaba, “gracias a
fondos propios del Ayunta-
miento podemos llevar a cabo
esta mejora que será vital para
la pista deportiva que nos
ocupa”. La obra consiste en
proveer de solera de hormigón
con mallazo e instalación de
acera hasta enlazar con la parte
ya ejecutada anteriormente. De

MANOLO ÉCIJA
SANTA CRUZ del COMECIO

igual modo está proyectada la
construcción de un muro para
reforzar el perímetro de la
pista polideportiva. 



14 COMARCA DE ALHAMA NOVIEMBRE 2014

JAYENA

Raúl García Oliva dirige en Ja-
yena un taller de guitarra y pin-
tura, donde imparte a unos 20
alumnos aproximadamente,
conocimientos sobre estas dos
disciplinas artísticas. El taller
tiene lugar en el denominado
edificio de las “Escuelecillas”,
sito en la calle Málaga, de esta
localidad; todos los martes y
miércoles de cada semana, du-
rante el periodo de curso lec-
tivo escolar, o sea de septiem-
bre a junio. Son dos horas se-
manales de pintura y una de
guitarra.
En cuanto a pintura los alum-
nos aprenden y experimentan
todo tipo de métodos de este
arte, desde el dibujo, acuarela,
temperas, oleo etc., hasta prác-
ticamente cualquier estilo. Po-
niéndose al tanto así en el
procedimiento pictórico que
les llevan a conocer las diversas
técnicas pictóricas.
Igualmente los discípulos de
guitarra se inician en el arte de
concebir melodías y crear ar-
monías hilando notas de este
instrumento clásico, tan nues-
tro, con mucha ilusión pero no
sin dificultad.
A este taller asisten tanto
alumnos de la vecina villa de
Fornes, como del propio pue-
blo de Jayena. Los trabajos de
pintura han sido ya mostrados
en varias exposiciones, realiza-
das en Jayena, donde se ha po-
dido advertir el extraordinario
trabajo realizado por los alum-
nos. Josefa Moles Navas una
alumna aventajada ya se ha
atrevido incluso a exponer en
solitario, con gran éxito local
por cierto.
El proyecto, lleva funcionando
con esta tres temporadas, no-
tándose una paulatina consoli-
dación de alumnos, así como

JESÚS PÉREZ
JAYENA Jayena cuenta con un taller

de guitarra y pintura 
El proyecto lleva funcionando tres temporadas notándose una paulatina consoli-
dación de alumnos, así como apreciándose ya una constancia en su asistencia

apreciándose ya una constan-
cia en su asistencia y aprendi-
zaje.
Al fin y al cabo una excelente
alternativa cultura formativa,
con la que cuentan los vecinos
de Jayena, de cualquier edad,
pero sobre todo los jóvenes y
niños, de las escasas que se
ofrecen en el pueblo.
Y quien sabe si de aquí puede
salir algún talento en un futuro
no muy lejano, pintor o guita-
rrista. En cuanto al universo
que rodea el mundo de la gui-
tarra, al hilo del tema, como
curiosidad señalar que la villa
de Jayena cuenta con el honor
de ser el lugar de nacimiento
de uno de los guitarreros más
insignes del mundo, Manuel
Reyes Maldonado, conocido en
todos los rincones del globo te-
rráqueo por sus guitarras, y
aunque su nombre está más
unido a la ciudad de Córdoba,
también es cierto que nació en
Jayena, y que en Jayena vivió
hasta los diez años, hasta que
se trasladó con su familia a esa
ciudad andaluza.
Por último indicar que el taller
de música y pintura de Jayena,
está abierto a cualquiera de
cualquier edad que quiera ini-
ciarse e introducirse en alguna
de las disciplinas que en él se
imparten, por trece euros al
mes, uno puede instruirse en
guitarra o pintura.

Quedada de los
quintos del 68 
A esta reunión asistieron personas que
vivían fuera incluso de Andalucía

De la organización se ocupó
Trinidad Aguado Peregrina,
quien se encargó de coordinar
todo el acto. Cincuenta y dos
fueron los nacidos aquel año de
1948 en el municipio de Jayena,
a este evento por diversas cir-
cunstancias  asistieron 18
“quintos” y “quintas”, de los
que 12 eran féminas y los res-
tantes hombres; mas acompa-
ñantes.

JESÚS PÉREZ
JAYENA

El consensuado menú degus-
tado, consistió en un entrante
con aperitivo de revuelto de
setas con pinchos de gambas,
de primer plato bacalao al pil
pil, de segundo plato solomillo
a la pimienta, y de postre tarta
de piononos y café. Durante la
comida se hizo entrega de un
obsequio  que servirá de re-
cuerdo a los asistentes, consis-
tente en una pulsera de perlas
para las damas, y una pluma
para los caballeros. Asímismo
se proyectó una presentación
en la que los quintos había
aportado fotos de sus años

mozos, y “Trini”, recitó algu-
nos poemas propios, con mo-
tivo del hecho. Al final lo
conmovedor del acto hizo aflo-
rar sentimientos de añoranza,
y dulce melancolía, dando un
toque de profunda emotividad
al evento.
Como comenta “Trini” Agua-
do, organizadora del evento,

“el día 8 de este mes de no-
viembre nos reunimos algunos
de los que nacimos en 1948.
Fue una convivencia preciosa,
lo pasamos estupendamente,
desde aquí quiero dar las gra-
cias a todos los asistentes,
sobre todo a los que vinieron
de fuera, como Mari Carmen
que vino de Menorca para

pasar ese día con nosotros y
también a los del pueblo, a
todos. Fue una experiencia
muy bonita; había personas
que no se habían visto desde
muy jóvenes porque por cir-
cunstancias de la vida tuvieron
que marchar, yo lo he prepa-
rado con mucha ilusión pero
merece la pena”.

Los talleres están teniendo un tremendo éxito de participación. Foto: Jesús Pérez.
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Como viene siendo habitual el
club Ippon de Alhama de Gra-
nada, consigue clasificar al-
guno de sus alumnos, en
eventos tan importantes como
el que nos ocupa, aunque no es
nada fácil llegar a conseguirlo.

Manuel Miranda Moreno ac-
tual campeón de Andalucía, en
categoría más de 78 Kilos, y en
la modalidad de kumite “com-
bate”, nos representó en el más
importante acontecimiento
nacional de karate, que se ha
celebrado este fin de semana
de Ciudad Real.
Tras unos duros combates,
consiguió meterse en semifina-
les donde perdió por la mí-
nima, clasificándose entre los
cuatro mejores de España, sus
palabras al acabar fueron; “el
año que viene otra vez aquí”,
eso da muestras del interés y
confianza que este joven com-
petidor va ganando con la ma-
durez.
El karate alhameño pide, con
resultados continuos, colabo-
ración y ayuda para estos jóve-
nes deportistas que llevan el
nombre de su pueblo por ban-
dera.

Se clasificó entre los cuatro mejores de España en el cam-
peonato nacional de karate celebrado en Ciudad Real 

REDACCIÓN
ALHAMAManuel Miranda uno de

los mejores de España

El club Ippon de Al-
hama de Granada ha
vuelto a clasificar a uno
de sus alumnos en el
campeonato nacional

El deportista trabaja
para volver a estar en el
año próximo



Edita y realiza:
GRUPO VITAL TOLOMEO SL
Teléfono redacción:
958 192254
Contacto:
nuestracomarca@alhama.com

Director: Francisco Izquierdo
Subdirector: Manuel Écija
Gerente: Juan Cobos
Director Comercial: Rafael Ramírez
Logística y distribución: Federico Pérez
Colaboradores: Juan Cabezas, Antonio
Gordo, Alberto J. Jiménez, Pedro Martín

PUBLICIDAD:
657833426, 692842602

Conoce nuestras
ofertas al mejor precio

Comarca  
de Alhama

Compra en Alhama, 
invierte en ti 
La asociación de empresarios, ACECAT, pone en marcha su campaña de Navidad

La Asociación de Empresarios
y Comerciantes de la Comarca
Alhama-Temple (ACECAT)  está
preparando las campañas de
navidad; “Compra en Alhama,
invierte en ti”, y colocando la
imagen navideña  en comercios
y que identifica con un mismo
diseño a todos los estableci-
mientos asociados, con la cola-
boración del Ayuntamiento de
Alhama y el Cade.
La ya tradicional campaña
“Compra en Alhama, invierte
en ti”, cumple su sexto año en
las navidades alhameñas, y

ACECAT
COMARCA

consiste en un premio que el
agraciado tiene que gastar en
un solo día  en los estableci-
mientos que se adhieran a
dicha campaña, que este año
tiene el valor añadido de que se
va a incrementar el valor del
premio.
Las papeletas se reparten por
los establecimientos colabora-
dores entre sus clientes de
forma totalmente gratuita,
aunque cada uno de ellos va-
lora el volumen de compra por
papeleta asignada.
Los comerciantes asociados a
ACECAT hacen un esfuerzo
económico importante para
que esto se pueda llevar a cabo,
al tiempo que se trata de con-
cienciar al ciudadano de la ne-

cesidad de proteger al comer-
cio local, al que tienen más cer-
cano, y el que en definitiva le va
a prestar una atención más
personal, al tiempo que crea ri-
queza en su zona.
También se quiere dar una
imagen corporativa de la cam-
paña, por lo que se establece y
facilita una decoración navi-
deña unificada y que identifica
igualmente al establecimiento
asociado, y que, por tanto,
todos los negocios tengan su
puerta principal decorada con
motivos navideños y de ma-
nera uniforme.
Desde ACECAT pretendemos
fomentar el comercio local, de
todas las poblaciones de la Co-
marca de Alhama, y que las

compras de navidad se realicen
en Alhama y en cada uno de sus
pueblos, y para ello queremos
crear también un ambiente de
navidad con estas campañas,
dando una imagen homogénea
fomentando el consumo en la
zona, apoyado por unas bande-
rolas que se colocarán en las
principales calles, incitando a
precisamente a eso, a comprar
en nuestros pueblos.

ACECAT recuerda que la
asociación está a disposi-
ción de los empresarios y
comerciantes de la Comarca
de Alhama para cualquier
consulta que necesiten, bien
sea para esta campaña en
concreto, o para cualquier
motivo empresarial. 

Nuestra sede está en el edi-
ficio del Barranco  de Ase-
rradero, primera planta
( junto al CADE), o a través
de nuestro correo de consul-
tas e información:

acecat@gmail.com.

Se repartirán papeletas
entre los comercios
asociados para sortear
un gran premio
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